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Biología Animal 

Biología Animal 

Tipología: Formación Básica (FB) 

Créditos: 6,0 

Semestre: 2.º 

Lengua de impartición: catalán 

PROFESORADO 

• Anna Maria Dalmau Roda
• Julita Oliveras Masramon
• Marc Ordeix Rigo

OBJETIVOS 

Los objetivos de esta asignatura son que el estudiante: 

• Conozca los fundamentos de la microscopía óptica.
• Conozca los niveles de organización y la histología animal.
• Se introduzca en el conocimiento de la fisiología animal.
• Tenga una visión general de las principales líneas evolutivas que han seguido los animales.
• Conozca la diversidad y la taxonomía animal y profundice en las características particulares de los

principales grupos de animales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• RA 1. Conoce los principales tejidos animales y cómo se organizan para formar órganos.

• RA 2. Ha adquirido una visión integrada y global de los principales grupos sistemáticos.

• RA 3. Busca y analiza información científica para completar los contenidos de la asignatura.

• RA 4. Muestra destrezas para el trabajo en el laboratorio y en el campo.

• RA 5. Aplica los conocimientos teóricos en las prácticas de laboratorio.

• RA 6. Interpreta correctamente los resultados obtenidos en el laboratorio.

• RA 7. Adquiere los conocimientos básicos de la histología animal y entiende los principales procesos 
fisiológicos.

• RA 8. Comprende mensajes orales y escritos de diferente tipología de forma completa expresados en 
las lenguas propias y en inglés.

COMPETENCIAS 
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Generales 

• Combinar el conocimiento científico con las habilidades técnicas y los recursos tecnológicos para
resolver las dificultades de la práctica profesional.

Específicas 

• Disponer de las habilidades y recursos expresivos, tanto de forma oral como escrita, en inglés para la
comunicación de resultados, conclusiones y procesos derivados de la investigación en el campo de la
biología.

• Entender los procesos de integración funcional en los organismos sobre la base del conocimiento de la
estructura subcelular y de los tipos celulares que constituyen los seres vivos.

• Identificar y reconocer los diferentes niveles de organización de los seres vivos y de la diversidad
biológica.

Básicas 

• Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, que se suele encontrar en un nivel que, si bien se fundamenta en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de estudio propio.

• Saber aplicar los conocimientos al trabajo y a la vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el área de estudio propia.

• Tener la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio
propia) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de carácter social,
científico o ético.

Transversales 

• Utilizar diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

CONTENIDOS 

1. Morfología y organización animal
1 . Introducción
2. Desarrollo embrionario
3. Tejidos animales
4. Órganos y sistemas
5. Sistema nervioso y sistema endocrino

2. Grupos sistemáticos del reino animal
1. Poríferos (esponjas)
2. Cnidarios
3. Acelomados: platelmintos y nemertinos
4. Pseudocelomados. Nematodos
5. Celomados

1. Anélidos, moluscos y equinodermos
2. Artrópodos
3. Cardados
4. Vertebrados
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Genética 

Genética 

Tipología: Obligatoria (OB) 

Créditos: 6,0 

Semestre: 1 . º 

Lengua de impartición: catalán 

PROFESORADO 

• Josep Maria Serrat Jurado

OBJETIVOS 

Enseñar al estudiante los conceptos básicos de la genética y familiarizarlo con la resolución de problemas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Conoce los mecanismos mendelianos y no mendelianos de la herencia.

• Relaciona las principales mutaciones cromosómicas con los estados patológicos correspondientes.

• Resuelve problemas prácticos: análisis de cruces y linajes, mapeo genético y predicción de selección
artificial de caracteres.

COMPETENCIAS 

Específicas 

• Aplicar las herramientas de las matemáticas, la estadística, la informática y los principios de la física y 
la química en el estudio de los sistemas biológicos.

• Comprender los mecanismos de la evolución, conocer las evidencias y evaluar las implicaciones del 
proceso evolutivo en la diversidad biológica histórica y actual.

• Conocer las bases moleculares de los sistemas biológicos incluyendo los aspectos básicos de la 

transmisión hereditaria.

Básicas 

• Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, que se suele encontrar en un nivel que, si bien se fundamenta en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de estudio propio.
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proceso evolutivo en la diversidad biológica histórica y actual. 
• Dominar las técnicas fundamentales de laboratorio en biología, aplicar los protocolos y utilizar los

instrumentos correspondientes teniendo en cuenta las normas de seguridad para poder interpretar
correctamente los resultados obtenidos.

• Entender los procesos de integración funcional en los organismos sobre la base del conocimiento de la
estructura subcelular y de los tipos celulares que constituyen los seres vivos.

• Identificar y reconocer los diferentes niveles de organización de los seres vivos y de la diversidad
biológica.

Básicas 

• Saber aplicar los conocimientos al trabajo y a la vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el área de estudio propia.

CONTENIDOS 

1. Evolución y filogenia de las plantas.

2. Las algas.

3. Los briófitos.

4. Las pteridofitas.

5. Los espermatófitos. Gimnospermas. Angiospermas.

6. Introducción al estudio de las comunidades vegetales (geobotánica).

EVALUACIÓN 

En la evaluación se contemplará haber adquirido las competencias y los resultados de aprendizaje. 

La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo del estudiante a lo largo del curso. Se 
evaluará la asistencia activa en el aula, la realización de pruebas escritas sobre los contenidos teóricos, la 
realización de pruebas sobre las prácticas y la preparación de un herbario. 

La nota final de la asignatura (NF) será la media ponderada de la evaluación de las siguientes actividades: 

• Pruebas escritas de teoría (60% de la nota final). Los parciales son recuperables de forma 
independiente:

0 Actividad 1. Parcial 1 (T1 ): Temas 1 y 2 (18%). Nota mínima de la actividad: 4,5. 
0 Actividad 2. Parcial 2 (T2): Temas 3 y 4 (17%). Nota mínima de la actividad: 4,5. 
0 Actividad 3. Parcial 3 (T3): Temas 5 y 6 (25%). Nota mínima de la actividad: 4,5. 

• Pruebas de prácticas (40% de la nota final). Los parciales son recuperables de forma independiente:
0 Actividad 4. Parcial de prácticas 1 (P1 ): Prácticas de laboratorio (20%). Nota mínima de la 

actividad: 4,5. Recuperable. 
0 Actividad 5. Parcial de prácticas 2 (P2): Salidas de campo (20%). Nota mínima de la actividad: 

4,5. Recuperable. 

La asistencia a las prácticas, tanto del laboratorio como de campo, es obligatoria. 

Criterios generales de evaluación de la Facultad 

• La tenencia de teléfonos móviles o similares (smartphones, tabletas, etc.) durante la realización de las
pruebas conlleva un cero en la prueba.

• La no comparecencia o no presentación dentro de los plazos establecidos a alguna de las actividades
de evaluación conlleva una nota de cero en la actividad. Esta calificación se tendrá en cuenta en el
momento de calcular la nota final de la asignatura.

GUIA DEL ESTUDIANTE 2019-2020 64 



























Zoología 

Zoología 

Tipología: Obligatoria (OB) 

Créditos: 6,0 

Semestre: 2.º 

Lengua de impartición: catalán 

PROFESORADO 

• Jordi Camprodon Subirachs

• Josep Bau Macia

• Josep Rost Bagudanch

OBJETIVOS 

El objetivo de la asignatura es que el estudiant: 

• Tenga una visión general de la diversidad animal y entienda la relación entre grupos taxonómicos
desde un punto de vista evolutivo.

• Conozca las características principales los diferentes grupos zoológicos y sea capaz de identificar los
grupos y especies más relevantes, especialmente de la fauna local y europea.

• Conozca la relación de los diferentes grupos animales con el medio y su distribución geográfica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• El estudiante adquiere una visión integrada y global de los principales grupos sistemáticos de animales.

• Identifica los principales avances evolutivos anatómicos y funcionales de cada grupo sistemático animal.

• Identifica los rasgos morfológicos y biológicos más relevantes de organismos representativos y los
clasifica adecuadamente.

• Conoce la importancia ecológica y las implicaciones económicas y/o sanitarias de cada grupo
sistemático.

• Relaciona los principales grupos animales con los hábitats que ocupan y las técnicas básicas de
muestreo en el campo.

• Trabaja de forma adecuada en el campo, teniendo en consideración la planificación de las actividades,
su ejecución y el posterior análisis de los datos obtenidos.

• Recopila e interpreta datos e informaciones sobre los que puede fundamentar sus conclusiones,
incluyendo reflexiones sobre asuntos de índole social, científico o ético en el ámbito de la medicina.

• Conoce las principales bases de datos de biodiversidad.

• Comprende mensajes orales y escritos de diferente tipología de forma completa expresados en las
lenguas propias y en inglés.

• Elabora informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección ortográfica
y gramatical en catalán, castellano e inglés.
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COMPETENCIAS 

Generales 

• Combinar el conocimiento científico con las habilidades técnicas y los recursos tecnológicos para 
resolver las dificultades de la práctica profesional.

• Actuar con voluntad de armonizar la autonomía y la iniciativa personal con el trabajo en equipo en 
actividades multidisciplinares.

Específicas 

• Aplicar las metodologías y técnicas de muestreo y análisis idóneas para la obtención de información del
medio natural.

• Comprender los mecanismos de la evolución, conocer las evidencias y evaluar las implicaciones del
proceso evolutivo en la diversidad biológica histórica y actual.

• Disponer de las habilidades y recursos expresivos, tanto de forma oral como escrita, en inglés para la
comunicación de resultados, conclusiones y procesos derivados de la investigación en el campo de la
biología.

• Dominar las técnicas fundamentales de laboratorio en biología, aplicar los protocolos y utilizar los
instrumentos correspondientes teniendo en cuenta las normas de seguridad para poder interpretar
correctamente los resultados obtenidos.

• Identificar y reconocer los diferentes niveles de organización de los seres vivos y de la diversidad
biológica.

• Manipular las bases de datos que se utilizan en el ámbito de la biología.

Básicas 

• Saber aplicar los conocimientos al trabajo y a la vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el área de estudio propia.

• Tener la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio
propia) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de carácter social,
científico o ético.

Transversales 

• Utilizar diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

CONTENIDOS 

Sección l. Invertebrados 

1. Introducción a la evolución orgánica.

2. Protozoos.

3. Esponjas y placozoos.

4. Animales radiados: cnidarios y ctenóforos.

5. Acelomados: platelmintos y nemertinos.

6. Moluscos.

7. Anélidos.

8. Ecdysozoos menores.

9. Artrópodos.

1 O. Equinodermos.
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COMPETENCIAS 

Generales 

• Actuar con voluntad de armonizar la autonomía y la iniciativa personal con el trabajo en equipo en
actividades multidisciplinarias.

Específicas 

• Disponer de las habilidades y recursos expresivos, tanto de forma oral como escrita, en inglés para la 
comunicación de resultados, conclusiones y procesos derivados de la investigación en el campo de la 
biología.

• Entender los procesos de integración funcional en los organismos sobre la base del conocimiento de la 
estructura subcelular y de los tipos celulares que constituyen los seres vivos.

Básicas 

• Tener la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio
propia) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de carácter social,
científico o ético.

Transversales 

• Utilizar diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

CONTENIDOS 

1. Estructura fisiológica de los vegetales.

2. Fotosíntesis y respiración.

3. Relaciones hídricas.

4. Nutrición mineral.

5. Crecimiento y desarrollo.

6. Relaciones con el medio ambiente.

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua a partir de diferentes instrumentos de evaluación: exámenes de contenidos, 
realización de prácticas, informes y/o prueba de prácticas, ejercicios individuales, seminarios. A partir de las 
acciones de evaluación se obtendrá la nota final de la siguiente manera: 

• Exámenes: 55%; parcial 1 (temas 1, 2, 3; 27,5%); parcial 2 (temas 4, 5, 6; 27,5%). (Se debe obtener
una nota igual o superior a 5 puntos sobre 1 O.)

• Prácticas: 15%; se valorará la asistencia, la realización de las prácticas y los informes y/o las pruebas.
(Se debe obtener una nota igual o superior a 5 puntos sobre 1 O.)

• Seminarios: 30%; se valorará la asistencia, las presentaciones orales y escritas y el trabajo en grupo.
(Se debe obtener una nota igual o superior a 5 puntos sobre 1 O.)
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Biología de Poblaciones 

Biología de Poblaciones 

Tipología: Obligatoria (OB) 

Créditos: 3,0 

Semestre: 1 . º 

Lengua de impartición: catalán 

PROFESORADO 

• Albert Palau Vilar

• Lluís Benejam Vidal

OBJETIVOS 

Los objetivos de esta asignatura son: 

• Conocer cómo estudiar las poblaciones y profundizar en el conocimiento de las dinámicas
poblacionales y los principales parámetros que las fundamentan.

• Saber modelizar y predecir tendencias poblacionales.

• Aplicar los conocimientos de la biología de las poblaciones en la conservación de la biodiversidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• RA 1. Profundiza en el estudio de la ecología de poblaciones y conoce modelos de dinámica
poblacional.

• RA2. Conoce y sabe aplicar diferentes técnicas de estudio y evaluación de las poblaciones y sabe
aplicarlo en ejemplos concretos.

• RA3. Es capaz de buscar y analizar información científica para completar los contenidos de la
asignatura.

• RA4. Muestra una actitud de motivación y compromiso para la mejora personal y profesional.

COMPETENCIAS 

Generales 

• Actuar con voluntad de armonizar la autonomía y la iniciativa personal con el trabajo en equipo en 
actividades multidisciplinares.

• Tener disposición parar superar las adversidades acaecidas en la actividad profesional y aprender de los 
errores para integrar conocimiento y mejorar la propia formación.
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Específicas 

• Catalogar, conservar y gestionar poblaciones y ecosistemas así como los recursos biológicos naturales 
en consonancia con las directrices y normativas de carácter internacional.

• Mostrar un conocimiento avanzado en el funcionamiento y diversidad de los ecosistemas -dinámica, 
interacciones entre especies, flujos de energía y ciclos biogeoquímics- necesarios para el estudio y la 
preservación del medio natural.

• Interpretar mapas empleando sistemas de información geográfica y relacionar la geología, identificando 
los materiales y los procesos geológicos, con la distribución de las especies.

Básicas 

• Saber aplicar los conocimientos al trabajo y a la vocación de una forma profesional y poseer las 
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas en el área de estudio propia.

• Tener la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio 
propia) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de carácter social, 
científico o ético.

CONTENIDOS 

1. Introducción. Características: tamaño poblacional, distribución espacial y procesos demográficos.
2. Censos.
3. Índice de abundancia.
4. Estimación de abundancia a partir de capturas sucesivas.
5. Estimación de abundancia a partir de marcado recaptura.
6. Dinámica poblacional. Tipo de crecimiento. Tablas de vida. Ciclos vitales.
7. Metapoblaciones.

EVALUACIÓN 

La evaluación se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del estudiante a lo largo del 
curso. La nota final (NF) de la asignatura es la media ponderada de la evaluación de las actividades del 
estudiante con los siguientes pesos: 

• Trabajo de campo, análisis de datos e informe de un estudio sobre evaluación del estado de
conservación de una población (30% de la NF): no recuperable.

• Examen de conceptos a medio curso (35% de la NF): nota mínima de la actividad: 5; parcial
recuperable de forma independiente.

• Examen de conceptos a final de curso (35% de la NF): nota mínima de la actividad: 5; parcial
recuperable de forma independiente.

Hay que sacar al menos una nota de 5 en cada uno de los dos parciales para aprobar y hacer promedio. La 
participación en las salidas de campo es obligatoria para aprobar la asignatura. 

Criterios generales de evaluación de la Facultad 

• La tenencia de teléfonos móviles o similares (smartphones, tabletas, etc.) durante la realización de las
pruebas conlleva un cero en la prueba.

• La no comparecencia o no presentación dentro de los plazos establecidos de alguna de las actividades
de evaluación conlleva una nota de cero en la actividad. Esta calificación se tendrá en cuenta en el
momento de calcular la nota final de la asignatura.

• Se obtendrá la nota de la asignatura ponderando, con los porcentajes respectivos, las medias
aritméticas de las diferentes actividades.

• El estudiante tendrá la opción de volverse a examinar de las pruebas recuperables suspendidas. Las
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Prácticas Externas 1 

Prácticas Externas 1 

Tipología: Prácticas Externas (PE) 

Créditos: 6,0 

Semestre: 1.º o 2.º 

Lengua de impartición: catalán, inglés 

OBJETIVOS 

La asignatura de Prácticas Externas I tiene como objetivos: 

• Que el estudiante profundice en la estructura organizativa de una empresa o entidad.
• Que el estudiante haga suyas las tareas propias de un biólogo.
• Que el estudiante aplique el conocimiento a su práctica profesional.
• Que el estudiante profundice y relacione conceptos científicos y tecnológicos de diversas materias del

grado.
• Que el estudiante participe y se implique en las situaciones propias de una actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Diseña y desarrolla un plan de trabajo a partir de las instrucciones previas de un experto.

2. Conoce y utiliza los instrumentos de laboratorio rutinarios para desarrollar las prácticas correctamente.

3. Conoce y aplica los mecanismos de trabajo en equipo y de comunicación.

4. Analiza críticamente los resultados obtenidos en los experimentos y ejercicios desarrollados en las
prácticas.

5. Plantea y resuelve problemas en equipo.

6. Redacta correctamente un informe de prácticas utilizando la terminología adecuada.

7. Conoce perfectamente la dedicación y la constancia que requiere el trabajo científico.

8. Actúa en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso y
responsabilidad.

9. Resuelve problemas y situaciones propias de la actividad profesional con actitudes emprendedoras e
innovadoras.

1 O. Se desenvuelve correctamente en el uso general de las TIC y, en especial, en los entornos tecnológicos 
propios del ámbito profesional. 

11. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que puede fundamentar sus conclusiones,
incluyendo reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética.

COMPETENCIAS 
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Generales 

• Actuar con voluntad de armonizar la autonomía y la iniciativa personal con el trabajo en equipo en
actividades multidisciplinarias.

• Tener disposición para superar las adversidades acaecidas en la actividad profesional y aprender de los
errores para integrar conocimiento y mejorar la propia formación.

Específicas 

• Dominar las técnicas fundamentales de laboratorio en biología, aplicar los protocolos y utilizar los
instrumentos correspondientes teniendo en cuenta las normas de seguridad para poder interpretar
correctamente los resultados obtenidos.

Básicas 

• Saber aplicar los conocimientos al trabajo y a la vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el área de estudio propia.

• Tener la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio
propia) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de carácter social,
científico o ético.

Transversales 

• Utilizar diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

• Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinarios y complejos, en
coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el
uso informático e informacional de las TIC.

• Proyectar los valores del emprendimiento y la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal
académica y profesional, a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación
hacia el desarrollo profesional.

CONTENIDOS 

• Aspectos organizativos de una empresa o entidad.
• Funciones propias de un biólogo y de su entorno profesional.
• Metodologías para trabajar con equipos interdisciplinarios de profesionales.
• Metodologías de investigación, análisis de datos y redacción de informes.
• Procesos desarrollados en la empresa o entidad.
• Comunicación con profesionales de la misma o de diferente disciplina.

EVALUACIÓN 

En el anexo al convenio se especificarán los tutores/as asociados al estudiante en esta asignatura de 
prácticas, tanto de la empresa o entidad como de la Universidad. 

El tutor de la empresa es la persona designada por la empresa que mantendrá un contacto constante con el 
estudiante y le acompañará en todo el periodo de prácticas. El tutor de la empresa deberá rellenar el 
formulario de evaluación que le proporcionará el tutor académico de la UVic-UCC, en el que se evalúan: 
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Trabajo de Fin de Grado 

Trabajo de Fin de Grado 

Tipología: Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

Créditos: 12,0 

Semestre: 1.º o 2.º 

Lengua de impartición: catalán, inglés 

PROFESORADO RESPONSABLE 

• Anna Maria Dalmau Roda

OBJETIVOS 

El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura del último curso de los estudios, indispensable para obtener el 
título de grado en cualquier especialidad. 

El TFG tiene como objetivo: 

• Que el estudiante desarrolle un trabajo académico.
• Que el estudiante consolide conocimientos científicos y tecnológicos recibidos en el plan de estudios.
• Que el estudiante participe en situaciones propias de una actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Identifica sus necesidades formativas y sabe organizar su propio aprendizaje con un alto grado de 
autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

2. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que puede fundamentar sus conclusiones, 
incluyendo reflexiones sobre aspectos de índole social, científica o ética en el ámbito de la biología.

3. Analiza críticamente los resultados obtenidos en los experimentos y problemas que van apareciendo a 
lo largo del trabajo.

4. Consolida e interrelaciona conceptos científicos de diversas materias.

5. Planifica y gestiona correctamente el desarrollo del proyecto.

6. Elabora informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección ortográfica 
y gramatical en catalán, español y inglés.

7. Utiliza el lenguaje audiovisual y sus diferentes recursos para expresar y presentar contenidos 
vinculados al conocimiento específico del ámbito.

8. Conoce perfectamente la dedicación y la constancia que requiere el trabajo científico.

9. Evalúa de forma global los procesos de aprendizaje llevados a cabo de acuerdo con las planificaciones 

y objetivos planteados y establece medidas de mejora individual.

10. Aplica procedimientos propios de la investigación científica al desarrollo de la actividad formativa y 

profesional.

11. Se desenvuelve correctamente en el uso general de las TIC y, en especial, en los entornos tecnológicos 

propios del ámbito profesional.

12. Muestra una actitud de motivación y compromiso para la mejora personal y profesional.
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5. Entiende la problemática de la gestión de los espacios naturales y las implicaciones sociales y
económicas de la declaración de un espacio natural protegido.

6. Conoce la importancia de los SIG en la planificación y gestión de espacios naturales.

7. Plantea y resuelve problemas en equipo.

8. Elabora documentos técnicos y planes de gestión de un espacio natural.

9. Aprende a diseñar estrategias de gestión en espacios naturales.

1 O. Expone eficazmente de forma oral y escrita los resultados obtenidos en prácticas y/o trabajos. 

11. Aplica sus conocimientos en la resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales
y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

COMPETENCIAS 

Específicas 

• Catalogar, conservar y gestionar poblaciones y ecosistemas, así como los recursos biológicos naturales
de acuerdo con las directrices y normativas de carácter internacional.

• Diseñar proyectos y programas y conocer los procesos para la implantación de proyectos y sistemas de
gestión en el ámbito de la biología.

• Manipular las bases de datos que se utilizan en el ámbito de la biología.

Básicas 

• Saber aplicar los conocimientos al trabajo y a la vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el área de estudio propia.

• Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado y no
especializado.

Transversales 

• Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones. Mostrar inquietud
intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional.

CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura se reparten en 3 ámbitos: 

Bloque 1. Conceptos generales 

Implica un repaso de conceptos teóricos, la mayoría de los cuales están relacionados con la ecología, que 
representan la base de la planificación y la gestión de las redes de espacios naturales protegidos. Algunos 
de estos conceptos son: 

• Espacio natural

• Funcionalidad ecológica del territorio

• Conectividad ecológica

• Capacidad de carga
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COMPETENCIAS 

Generales 

• Actuar con voluntad de armonizar la autonomía y la iniciativa personal con el trabajo en equipo en
actividades multidisciplinarias.

Específicas 

• Disponer de las habilidades y recursos expresivos, tanto de forma oral como escrita, en inglés para la 
comunicación de resultados, conclusiones y procesos derivados de la investigación en el campo de la 
biología.

• Dominar las técnicas fundamentales de laboratorio en biología, aplicar los protocolos y utilizar los 
instrumentos correspondientes teniendo en cuenta las normas de seguridad para poder interpretar 
correctamente los resultados obtenidos.

• Entender los procesos de integración funcional en los organismos sobre la base del conocimiento de la 
estructura subcelular y de los tipos celulares que constituyen los seres vivos.

Básicas 

• Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, que se suele encontrar en un nivel que, si bien se fundamenta en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de estudio propio.

Transversales 

• Utilizar diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

CONTENIDOS 

Tema 1. Introducción a la inmunología 

A. Definiciones

B. Tipos de respuesta inmune

C. Células de la respuesta inmune

D. Características generales de la respuesta innata y adaptativa

Tema 2. Respuesta inmune innata 

A. Introducción a la respuesta inmune innata

B. Activación del sistema inmune innato

C. Componentes celulares: fagocitos y NK

D. Componentes solubles: el complemento

E. La respuesta inflamatoria

F. La respuesta antivírica

G. Activación de la respuesta inmune adaptativa

Tema 3. Antígeno-anticuerpo 
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Específicas 

• Aplicar las metodologías y técnicas de muestreo y análisis idóneas para la obtención de información del 
medio natural.

• Comprender los mecanismos de la evolución, conocer las evidencias y evaluar las implicaciones del 
proceso evolutivo en la diversidad biológica histórica y actual.

• Dominar las técnicas fundamentales de laboratorio en biología, aplicar los protocolos y utilizar los 
instrumentos correspondientes teniendo en cuenta las normas de seguridad para poder interpretar 
correctamente los resultados obtenidos.

• Identificar y reconocer los diferentes niveles de organización de los seres vivos y de la diversidad 
biológica.

• Manipular las bases de datos que se utilizan en el ámbito de la biología.

Básicas 

• Saber aplicar los conocimientos al trabajo y a la vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el área de estudio propia.

• Tener la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio
propia) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de carácter social,
científico o ético.

CONTENIDOS 

A lo largo de la asignatura se tratarán los siguientes temas: 

1 . Los primeros vertebrados: los agnatos. 

2. La conquista del medio acuático.

3. Diversidad de peces.

4. La conquista del medio terrestre.

5. Diversidad de anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

6. La locomoción acuática, terrestre y aérea.

7. La alimentación.

8. La regulación de la temperatura.

9. Ritmos biológicos.

1 O. Estrategias reproductivas. 

EVALUACIÓN 

Actividades de evaluación que representan el 100% de la nota final (NF): 

1. Pruebas parciales de teoría a mitad de curso (40% de la N.F.) y a final del curso (25% de la N.F.): nota
mínima de la actividad: 5; cada parcial es recuperable de forma independiente.

2. Memoria del trabajo de campo de la asignatura (25% de la N.F.): sin nota mínima; no recuperable.

3. Exposición oral sobre un grupo de vertebrados y planificación de un juego de identificación sobre este
mismo grupo (15% de la N.F.): sin nota mínima; no recuperable.

4. Prueba de identificación de especies de vertebrados de Cataluña (10% de la N.F.): sin nota mínima; no
recuperable.

5. Informe de las prácticas de campo (10% de la N.F.): sin nota mínima; no recuperable.
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